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PARLAMERICAS PARTICIPÓ EN EL DIÁLOGO TALANOA Y EL TALLER SOBRE ACCIÓN CLIMÁTICA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA CMNUCC   

 
Del 2 al 6 de mayo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
lanzó la primera sesión del Diálogo Talanoa, en Bonn, Alemania, para recopilar información sobre los 
esfuerzos realizados por actores no estatales como preparación para la próxima ronda de compromisos 
que los países asumirán bajo el Acuerdo de París a través de actualizaciones de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). La Secretaría Internacional de 
ParlAmericas fue invitada a participar en el Diálogo Talanoa en calidad técnica para compartir 
información sobre el papel esencial de los parlamentos nacionales en la aceleración del progreso para 
combatir el cambio climático y sobre la importancia de actualizar la legislación nacional para integrar las 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La Secretaría de ParlAmericas también 
proporcionó información actualizada sobre las reuniones recientes y próximas de la Red Parlamentaria 
de Cambio Climático, así como de las iniciativas que están tomando los parlamentos nacionales en las 
Américas y el Caribe para combatir el cambio climático. Como parte de su participación en el Diálogo 
Talanoa, ParlAmericas contribuyó a un video para apoyar el lanzamiento de Historias de Talanoa, una 
campaña en las redes sociales para destacar las acciones necesarias para lograr los objetivos del 
Acuerdo de París. 
 
Durante su estancia en Bonn, la Secretaría de ParlAmericas también asistió a un taller sobre los impactos 
diferenciados del cambio climático en mujeres y hombres y sobre la integración de una perspectiva de 
género en las políticas de cambio climático. El taller brindó la oportunidad de coordinarse con actores 
multilaterales e informar a expertos que participarán en el 10° Encuentro de la Red Parlamentaria para 
la Igualdad de Género de ParlAmericas sobre la Acción climática con perspectiva de género, organizado 
por el Parlamento de Trinidad y Tobago en Puerto España del 22 al 24 de mayo de 2018. 
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